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 Estimados compañeros:  

  

Enviamos esta segunda circular con algunas novedades sobre la celebración del XI 

Encuentro de Morfólogos, que tendrá lugar, como ya sabéis, del jueves 7 de mayo al viernes 

8 de mayo de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

 En primer lugar, os informamos de que ya está disponible la página web del XI 

Encuentro de Morfólogos en la que podréis hallar todos los datos relativos al Encuentro:  

https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/ 

Para facilitar la organización y la logística general, os rogamos que rellenéis el 

formulario de inscripción en https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/inscripcion. Os 

recordamos que esta inscripción no supone coste alguno y que sólo tiene como objetivo 

servir de ayuda para las tareas organizativas.  

 En segundo lugar, en la página web también se puede encontrar la información 

relativa al alojamiento (https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/alojamiento) y al 

desplazamiento tanto a la ciudad de Barcelona como a la UAB 

(https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/viaje).  

Queremos recordar que el Encuentro coincide con diversos actos de distinto tipo que 

se van a celebrar en la ciudad de Barcelona, por lo que aconsejamos que las reservas de 

hotel se realicen lo antes posible. Además, hay que tener en cuenta que la Universidad 

Autónoma de Barcelona se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Barcelona, de 

modo que es necesario utilizar el transporte público, tal y como se explica en la página web 

del Encuentro.  

 En tercer lugar, sigue abierto el periodo de presentación de propuestas para la 

sesión de pósteres. Nos interesaría especialmente que hubiera pósteres de proyectos de 

investigación relacionados con la Morfología y que hubiera participación por parte de 



doctorandos. Para facilitar la organización y la logística general, los interesados debéis 

rellenar el formulario en https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/posteres antes del 

próximo día 20 de marzo de 2015. En breve estarán disponibles los resúmenes de las 

ponencias en la página web. 

En cuarto lugar, os ofrecemos algunas informaciones relacionadas con el programa 

social. La visita turística del jueves 7 de mayo por la tarde consistirá en una visita al Palacio 

Güell de Antoni Gaudí, patrimonio de la UNESCO, situado cerca del paseo marítimo de 

Barcelona (www.palauguell.cat). La cena tendrá lugar el mismo día 7 alrededor de las 

21:00h en el restaurante La Camarga (C/Aribau, 117, Barcelona. www.lacamarga.com). El 

precio del cubierto oscilará entre los 35-45 euros. Toda esta información se encuentra 

detallada y ampliada en https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/cena y 

https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/visita-turistica).  

Os rogamos que aquellos que tengáis pensado asistir a uno o a los dos eventos os 

inscribáis lo antes posible para poder reservar las plazas. 

 

 Finalmente, os hacemos llegar un par de carteles para la difusión del Encuentro en 

vuestras respectivas universidades.  

 

 ¡Esperamos veros en Barcelona el próximo mes de mayo! 

  

Saludos cordiales, 

  

El Comité Organizador 
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